
 

SOLICITUD DE DEVOLUCION PADEL Y TENIS  2019-2020 A  

CLUB DEPORTIVO CONTINENTAL 

 

DATOS  DEL ALUMNO  
          
APELLIDOS Y NOMBRE: .............................................................................................................. ................... 

DNI.................................. ...........................FECHA NCTO: ................................................................... .......... 

INSTALACION,………………………………..…..……DÍAS: ....................................... HORAS:............................ ........ 

DATOS  BANCARIOS 

TITULAR DE LA CUENTA: ............................................................................................................................... 

DNI: ................................................................................................................................................................ 

NUMERO DE LA CUENTA:  

 

 

 
   

        

 Fdo.................................................................................. 

 

Protección de Datos.-Consentimiento Informado: 

Conforme a la nueva normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante el presente documento CLUB DEPORTIVO CONTINENTAL, con CIF G47618558, 
domicilio en C/ Falla nº 10, 1º B, 47006, Valladolid y dirección de correo electrónico contacto@cdcontinental.com, le informa que sus datos de carácter personal serán 
incorporados a un fichero de nuestra propiedad y que nuestra empresa ha adoptado las medidas de seguridad legalmente exigidas para garantizar la seguridad de sus 
datos. La base jurídica del tratamiento de los datos es el consentimiento expreso del interesado través de la firma del presente documento. Sus datos podrán ser cedidos 
a Federaciones Deportivas para la participación en competiciones oficiales. El plazo de conservación de sus datos será el legalmente establecido o, transcurrido el mismo, 
hasta que se solicite la oposición a alguno de los tratamientos o la cancelación de los mismos. 
Consiente expresamente como usuario del Club Deportivo Continental o como tutor legal en caso de que el usuario sea menor o incapacitado: 

- Al tratamiento de los datos de carácter personal facilitados en las fichas de inscripción para la correcta ejecución de los cursos y torneos en los que se inscriba. 
- Al envío de comunicaciones informativas sobre las actividades programadas por Club Deportivo Continental. 
- A que sus datos sean incluidos en la página web cdcontinental.com para informar sobre las clasificaciones de los torneos correspondientes. 
Le informamos de su derecho a retirar el consentimiento prestado en este documento, en cualquier momento. Le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación de tratamiento, oposición y/o portabilidad ante nosotros, en las direcciones arriba indicadas, identificándose de forma adecuada. En 
caso de no hacerlo su solicitud no será procesada. Además le informamos que podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control designada para España. 
 

D/Dña._________________ _____________ _________________ DNI_____________________ como alumno, ó   

padre/madre/tutor legal del Alumno/a____________________________________________________________ 

En________________, a _____ de ___________ de 2020 

 

  Fdo.__________________________________________________________ 


